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GESTAMAX®    
Solución Inyectable. 

 

VENTAJAS BENEFICIOS 
5 minerales, (Se, Zn, I, Mn, P)  

íntimamente relacionados con el 

metabolismo orgánico y la función 

reproductiva. 

Coadyuvante en el tratamiento de 

trastornos metabólicos y 

reproductivos debidos a deficiencias 

de los minerales presentes en su 

composición. 

Como coadyuvante en programas 

reproductivos para mejorar índices 

productivos como intervalo entre 

partos, días abiertos, etc. 

Como  coadyuvante en programas de 

IATF y TETF. 

Contiene Selenio, Zinc y Manganeso Fortalecen el sistema inmune 

previniendo que los animales se 

enfermen. 

Aplicable en Toros reproductores en 

periodo de descanso.  

Mejora el desempeño reproductivo, 

con una mejor libido, y mejor 

concentración y actividad 

espermática. 

Aplicable en novillas al ingresar  al 
programa reproductivo. 

Mejora el índice de concepción de las 
novillas al primer servicio. 

Aplicado en el  periodo del preparto (15  
días antes del parto)  contribuye a 
generar en los terneros una mejor 
actividad de la Glutatión peroxidasa, 
generando menos MOR (Metabolitos 
oxigenados reactivos o Radicales 
libres) por ende menos daños en las 
membranas celulares. 

Garantizando mayor viabilidad en las 

primeras semanas de vida del ternero. 

Disminuye la incidencia de la 

retención de placenta.  

 

 

Indicado en bovinos, equinos, porcinos, 

ovinos y caprinos 

Mejora la actividad reproductiva de la 

finca en general. 

En cerdas al destete de  21 días. Para mejorar la intensidad de 
presentación del celo. 
Unifica la presentación del celo en los 
grupos de cerdas. 
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Manejo de las cerdas nulíparas,   Con el fin de disminuir el tiempo de 

llegada a la primera fertilización. 

Medir en cerdas el índice de intervalo 

destete – celo fértil. 

Con el objetivo de que sea lo más 

corto posible (IIDC).  

 


